Estimados hermanos,
Un saludo en el Señor
Hemos reiniciado la iniciativa de “Manos a la obra” porque, gracias a Dios, en respuesta al proyecto Visión
Alcance 2020, muchos nuevos lugares de culto se están abriendo por todo el territorio español.
Manos a la obra, no pretende ser más de lo que dice su nombre, un ministerio de ayuda a las obras de
reforma de estos nuevos lugares de culto y proyectos de interés nacional. Estamos preparando una base de
datos de hermanos que puedan ayudar y el área en que están especializados. Cuando surja una necesidad,
enviaremos un correo electrónico a todos los que están en nuestras listas informando del lugar, fechas, y el
tipo de reformas que se van a hacer y la existencia o no de ayudas económicas para el viaje y/o la estancia.
Esperamos que todos los detalles queden claros para que cada uno pueda tomar la decisión con
conocimiento de causa.
Si, después de recibir nuestro correo con los detalles de la necesidad de ayuda, ves que te gustaría
colaborar en esa obra, solo hay que responder a nuestra oficina comunicándonos tu interés y las fechas que
tienes disponibles, siempre que coincidan con las fechas comunicadas para esa obra en concreto.
Además, queremos apoyar la fundación de iglesias en todo el país. Si tenéis un proyecto de plantar una
nueva congregación, por favor, contacta con Visión Alcance 2020 para que se divulgue la información y,
D.m. puede haber un equipo de voluntarios para ayudar a condicionar el local.
Bíblicamente, la labor de los que trabajaban en la construcción fue reconocida, desde la construcción del
tabernáculo en Éxodo 31:1‐11 El mismo Señor Jesús, tuvo como primer oficio, el de carpintero. Hoy por
hoy, es un don, dado por Dios, muy necesitado para el crecimiento de la iglesia aquí en España. Podemos
facilitar y acelerar la plantación de iglesias en nuestro país utilizando los talentos que Dios nos ha confiado.
La demanda ya existe. La oferta somos nosotros, disponibles y dispuestos. ¡Pongamos manos a la obra!
Os mandamos aquí una diapositiva tipo PowerPoint para proyectar en el tiempo de anuncios el domingo
por la mañana. También os enviaremos un cartel para imprimir, si así lo deseáis, y colgar en un lugar
estratégico en el lugar de culto.
Para más información sobre “manos a la obra,” haz clic aquí.
Para apuntarte en nuestra base de datos, haz clic aquí.
Dios os bendiga grandemente y gracias por vuestro apoyo a la obra del Señor en nuestro país.
Un abrazo,
“Manos a la obra”

